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- Fecha de comunicación y envío a los centros de educación y primaria del dinero correspondiente a las becas 
de comedor para hacer frente a los gastos de este curso 2013/2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0914] 15526 

Escrito inicial 
 
- Fecha de comunicación a los centros de educación y primaria de la cantidad asignada para los gastos de 
funcionamiento 2013/2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0915] 15527 

Escrito inicial 
 
- Medidas previstas ante la inseguridad jurídica en la cual se ven inmersos los profesionales sanitarios, 
presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0916]  15528 

Escrito inicial 
 
- Situación actual de los médicos, enfermeros y matronas afectados por la aprobación del Real Decreto Ley-
16/2012, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0917] 15529 

Escrito inicial 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA 
 
- Datos económicos de las expropiaciones y en particular de todos los pagos efectuados desde el 01.07.2011, 
así como la situación de las fincas pendientes de abono del justiprecio correspondiente, presentada por D. 
José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1769] 15530 

Contestación 
 
- Previsiones para traer al Parlamento la Ley Autonómica de apoyo a la maternidad, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-1934] 15535 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para la convocatoria de un procedimiento de contratación administrativa vía concurso para la 
gestión del Sistema de Asistencia y Acogimiento a víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-1946] 15536 

Contestación. 
 
- Agrupaciones de protección civil constituidas durante el año 2012 hasta el 02.05.2013 y otros extremos, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-2051] 15537 
 Contestación 
 
- Cuantía económica de varios gastos de inversión en ampliación y mejora de los servicios de extinción de 
incendios y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5300-2116] 15538 

Contestación 
 
- Cuestiones, exigencias y propuestas planteadas en la Conferencia de Igualdad celebrada en Madrid el 17 de 
junio de 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2845] 15539 
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- Actuaciones previstas de desarrollar durante 2013 y 2014 en ejecución de su Protocolo de actuación 
periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mujeres,  presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2856] 15540 

Contestación 
 
- Relación de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012 y 2013, con cargo a la partida 484 programas 
europeos y de cooperación internacional al desarrollo del programa 232A promoción y servicios a la juventud, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2917] 15541 

Contestación 
 
- Relación  de medidas que se han tomado para apoyar a las familias y a los hijos e hijas de las mujeres 
asesinadas por Violencia de Género durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2930] 15542 

Contestación 
 
- Destino anual de las cantidades ingresadas en concepto de la contribución especial por el establecimiento, 
mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3043] 15543 

Contestación 
 
- Cantidades ingresadas anualmente en concepto de la contribución especial por el establecimiento, mejora y 
ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Cantabria, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3047] 15544 

Contestación 

- Aportaciones a los municipios de la región a través del Fondo de Liquidez en el año 2013, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3050] 15545 

Contestación 
 
- Medidas adoptadas en desarrollo del Plan de reordenación de sedes administrativas llevadas a efectos en la 
presente legislatura y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3059] 15549 

Contestación 
 
- Problema social del maltrato a las personas en situación de dependencia y discapacidad, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3169] 15552 

Contestación 
 
- Plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3248] 15553 
 Contestación 
 
- Diferencia del denominado "plan personalizado de atención" a las víctimas de violencia de género de la 
atención personalizada que han recibido las víctimas de violencia de género desde el año 2004 hasta el año 
2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3249] 15555 
 Contestación 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio de 
animales reproductores y sus productos reproductivos y su importación a la Unión (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2014)5 final] [2014/0032 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[8L/7410-0361] 15556 

Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 89/608/CEE, 90/425/CEE y 91/496/CEE en lo 
que respecta a las referencias a la legislación zootécnica (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014)4 
final] 2014/0033 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0362] 15557 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Unión Europea en la ampliación de capital 
15.559 del Fondo Europeo de Inversiones [COM(2014)66 final] [2014/0034 (COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0363] 15558 
 Calificación provisional 
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